
CALENDARIO DE SESIONES DEL PATT  
Curso 2018/2019 

PATT de nuevos alumnos de primer curso 
Nº FECHA TIPO SESIÓN CONTENIDO PONENTES 

GG 
13 de septiembre 

13-14 h 
 

Todos los alumnos 
Se les dará la hoja 
inscripción y una 

semana de plazo para 
entregar la hoja en 

conserjería. 

Presentación del PATT  
Bienvenida del Decano, y sesión 

informativa sobre recursos informativos y 
sobre el PATT: funciones, objetivos, 

actividades, etc.  

Vicente Guerrero (Decano) 
José Luis Bonal (Responsable de 

calidad del Centro 
Soledad Ruano (Vicedecana de 

Relaciones Institucionales y 
Coordinadora del PATT) 

 José Maldonado (Coordinador de la 
Unidad Atención al  Estudiante),  

Consejo de alumnos 

Inscripción 14 al 20 septiembre alumnos Inscripción Inscripción  
 

alumnos 

 GG-1 
25 de septiembre 

13-14 h. 
 

GG Servicios universitarios  

Información sobre los distintos servicios 
universitarios de interés para los 

alumnos: Vicerrectorado de Estudiantes, 
SIAA, Unidad de Atención a Estudiantes, 

SAFYDE, etc. 

 
Marisol  Ferrera (SIAA) 
Juan Panduro (UTEC) 

 

 GR-1 1 y 2ª Semana 
Octubre GR Toma de contacto. Conoce tu 

centro   

Reunión de constitución de los grupos de 
tutorías: recogida de datos de los 

alumnos, presentación del calendario de 
actividades y visita por las distintas 

secciones del centro. 

Profesores tutores con alumnos 

GG-2 
19 de octubre   

12-13 h.  
GG Conoce la Web del centro. 

Conoce tu biblioteca 
Información general sobre los recursos 

disponibles en la web de la facultad y en 
especial de la biblioteca. 

Vicente  Guerrero  (Decano de la 
Facultad) y Juan José Mendoza 

(Biblioteca)  
 



 

 

 

 

GG-3 
8 de noviembre   

11-12 h.  
GG Técnicas de estudio 

Cuestionario de sondeo sobre el tema y 
entrega de material complementario 

Organización del tiempo, estrategias de 
aprendizaje, preparación de los 

exámenes…. 

María LLorca (Psicóloga) 
 

TI 
3ª Semana 

Febrero 
TI 

Evaluación intermedia  
(a petición del alumno) 

Conocer los resultados de las 
evaluaciones del 1º semestre, reorientar 

las estrategias para afrontar el 2º 
semestre, detectar necesidades de 

apoyo y mejora. 

Profesores – Tutores con Alumnos 

GG-4 
20 de febrero 

12-13 h. 
GG Planes de estudio 

Explicación sobre los planes de estudio 
que se imparten en la facultad, salidas 

profesionales,  el sistema de 
convocatorias, convalidaciones, etc. 

María Jesús Salas Olgado 
(Administradora del Centro)  

María Victoria Nuño                        
(Vicedecana de Planificación 

Académica) 
 

GR-2 
1ª y 2ª Semana 

Abril 
GR Evaluación final del PATT Sesión de revisión de los resultados: 

cuestionarios, opiniones y conclusiones 
Profesores – Tutores con Alumnos 

TI  Todo el curso TI  A demanda de los alumnos 
Atender las demandas de los alumnos 
en relación  a  posibles problemas que 

puedan surgir. 

Profesores – Tutores con Alumnos 

Entrega 
doc. 6 de Mayo Tutores Entrega de memoria y encuesta 

(alumnos y profesores) 
Entrega de memoria y encuesta 

(alumnos y profesores) 

Entrega de memoria y encuesta 
(alumnos y profesores 
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